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La Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución de fecha 24 de mayo de 2019, ha

res uelto la aprobación del nombramiento de comis ión de baremaci6n , así como la
fech a de constitución de l mismo, respecto de la valoración de las obras de l Programa
de Fomento de Emp leo Ag rario " Zonas Rurales Deprimidas", ejercicio 2019 (convenio
SPEE - Corporaciones Locales), cuyo tenor literal señala textualmente:
"RESOLUCi ÓN DE LA ALCALDíA DE FECHA 24 DE MAYO DE 20 19, POR LA OUE SE APRUEBA
EL NOMBRAMIENTO DE COMISiÓ N DE BAREMACIÓN, ASí COMO LA FE CHA DE
CONS TITUCiÓN DEL MISMO, RESPEC TO DE LA VALORACiÓN DE LAS OBRAS DEL
PROGRAMA DE FOMEN TO DE EMPLEO AGRARIO "ZONAS RURALES DEPRIMIDAS ",
EJERCICIO 2019 (CONVENIO SPEE - CORPORACIONES LOCAL ES) .
AN TECEDEN TES
/.- Que por Orden del Servicio de Emple o Público de Empleo Estatal de fecha 26 de octubre
de 1998 (BOE 21-12-1998) desarroll ada por Resolución del INEM de 30 de marzo de/1 999 (BDE 1304-1999) se regulan las ayudas del SPEE- Zonas rurales deprimidas .
1/. - Que el Ayuntamiento de Canals ha presentado dentro del programa -SPEE

(INEM~

CCLL)
Zonas rurales deprimidas 2019- memoria denominada -MEMORIA VALORADA PARA TRABAJOS
DE LIMPIEZA DE MON TES, CAMINOS Y RIO LOS SANTOS 2019 ".
11/.- Que por los articulos 9 y 10 del Real Decreto 939197 (eO E 2(3.0(3.97) se establecen los
criterios de selección y de prioridad de los trabajadores eventuales agrarios.

IV. Atendiendo a las citadas bases, el Centro SERVEF de Empleo elabora, un listado de
candidatos preseleccionados que remite a esta entidad para que se proceda a realizar la selección
oportuna.
V. En el proceso de selección del Programa SPEE (INEM- CCLL) Zonas rurales deprimidas
se aplicará el siguiente baremo:

a)

Puntuación por cargas familiares:
a. Por hijos menores de 16 años o mayores incapacitados: 1 punto por cada
uno, con el máximo de 3 puntos.
b. Por otro tipo de responsabilidades: 0'5 puntos por cada una, con un
máximo de 1'5 puntos.
c. Sin responsabilidades familiares: O puntos
Dichos conceptos no son excluyentes.

b) Puntuación por rentas anuales'
Rentas (en euros)
De O a 3.591'80
Da 3.59/ '8 1 a 4.938 7 3
Da 4.938 74 a 6.285'65
De 6.285'66 a 7,183'60
De 7.183 '61 a 8.081'55
Más de 8.081'56

Pun tos

2
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1'5
1
0 '50
O
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e) Antigüedad como demandante de empleo, inscrito en el SERVEF:
B. Se puntuará a razón de 0 ' 1 por mes, con el tope de 1 año (máximo de
1'2 puntos) .
d) No haber sido contratado en el ejercicio presupuestario anterior en base a la
colabora ción SEPE-Corporaciones Locales:

a. Se otorgarán 3 puntos a los desempleados que no hayan sido
contratados en base a la colaboración INEM-CCLL, con cargo al ejercicio
presupuestario inmediatamente anterior.
e) Ser o no beneficiario de prestaciones por desempleo :
a. Se otorgará 2 puntos a los desemp leados que en el momento de /a

baremación no tuviesen reconocida la condición de beneficiario de
prestación

o subsidio por desempleo .

En caso de selección de más de un miembro por unidad fam iliar:
a. Sólo podrá ser contratado el de mayor puntuación, quedando ef resto como
suplentes, mientras existan otros trabajadores baremados, pendientes de
contratar.
b. Cuando fas responsabilidades familiares hayan sido tenidas en cuenta para
un miembro de la unidad familiar, no podrá ser alegada dicha circunstancia
por otro miembro de la misma unidad familiar.
g) En cas o de empate, se establecen los siguientes criterios dirimentes:
1. Mayor puntuación por responsab ilidade s familiares
2. Mayor periodo de permanencia como demandante de empleo
3. No haber sido contratado en planes de empleo subvencionados en base
a la colaboración SEPE-C orporaciones Locales, con cargo al ejercic io
pre supuestario inmediatamente anterior
4. No ser beneficiario de prestación o subs idio por desempleo

f)

VI. De acuerdo con las bases, en las entidades locales se deberá constituir la Comisión de
Baremación la cual estará formada por 4 miembros: 2 repre sentantes nombra dos por la entidad local
que actuarán como presidente y secretario de dicha Comisión , y 1 repre sentante por cada una de las
organ izacione s sindicales con representación en la Comunidad Valenciana que integran el Consejo
de Direcc ión del SERVEF. Ambas partes podrán estar acompañadas por asesores o vocales con voz
pero sin voto.
VII. Que la fecha del sondeo de candidatos preseleccionados ha sido el 27 de mayo de 2019 ,
el plaz o de recepción de documentación para la barema ción finaliza el 7 de junio de 20 19 y en el caso
de resultar seleccionados, tras la publicación del acta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en la pág ina Web, tendrán un plazo de tres dias hábifes para aportar la siguiente documentación:
Fotocopias de DNVNJE, NO Seguridad Social, NO cuenta bancaria.
VIII. Que la Comis ión de Baremación estará integrada por:
Presidente:
Titular: Un func ionario
Presidente.

o laboral fijo de la Corpo ración des ignado por el Alcalde·
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Suplente: Un funcionario O laboral fij o de fa Corporación designado por el AlcaldePresidente.

vocst- Secretario:
Titular: Un funcionario o laboral fijo de la Corporación designado por el AfcaldePresidente.
Suplente: Un funcionario o laboral fijo de la Corporación designado por el AfcaldePresidente.
Ase sor:

Un funcionario

o laboral de la Corporación designado por el Alca lde·Presidente.

Vocales:

ceoo.
ceoo.

Titular: Un representante sindical designado por
Suplente: Un representante sindical des ignado por
Titular: Un representante sindical designado por UG T.
Sup lente: Un representante sindical designado por VG T.

IX. Que existe inform e favorable de la Je fa T.A.G . del Servicio de Desarrollo Loca l y Servicios
Públicos de 24 de mayo de 2019.

A los antecedentes reseñados son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURíDICOS
A).· Real Decreto 939/97 de 20 de j unio de 1997 y el baremo establecido por la Comisión
Ej ecutiva Provincial, presidida por el SERVEF· LABDRA
8).- Art. 21.1. g) de la Ley 7/85, de 2 de abril.
Visto cuanto antecede, R E S U E L V O :
PRIMERO.- Determ inar la composición de la Comisión de Baremación en los siguientes
términos:
Presidente:
Titular : Dña. Dolores Rodriguez Vega.
Suplente: O. Vicente Aparicio Guadas.
Vocal - Secretario:
Titular: Dña. M- Luisa Navarro Moreno.
Suplente: Dña. M- Angeles Torres Marin.
Asesor:
D. Antonio Simón Mol/á.
Vocales :

•
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Titular: El miembro de la organización sind ical CCOO-PV designado en te comarca de la
Costera como representante integrante del Consejo de Dire cción del SERVEF.
Suplente: Otro repre sentante sindical CCOO-PV designado por sustitución.
Titular: El miembro de la organización sindical UG T-PV designado en la comarca de la
Costera como represen tante integrante del Consejo de Dirección del SERVEF.
Suplente: Otro representante sindical UGT-PV designado por sustitución.

SEGUNDO.- Convocar a los miembros de la Comisión para baremar la documentación
presentada, para el próximo día 11 DE JUNIO DE 2019. las 10'30 horas de la mañana, en la Sala de
Juntas de! Ayuntamiento de Cana /s. (D./. 0524 DL01 .R1 9)."

Lo que se hace público para gene ral conoc imiento, en Canals a 27 de mayo de 2019.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

-RICARDO REQUENA MUÑOZ-

